•

Dimensiones (L x W x H):
Remoto Térmico
Transmisor

:
:

73.5 x 27 x 158 mm. (incluido el travesaño)
59 x 21 x 65 mm.

EXLUSION DE RESPONSABILIDADES
•
El fabricante y proveedor no pueden aceptar ninguna responsabilidad por ninguna lectura
incorrecta y cualquier consecuencia que pueda ocurrir debido a una toma de lectura inexacta.
•
Este producto sólo fue diseñado para ser usado en la casa como un indicador de la
temperatura.
•
Este producto no deberá ser usado para propósitos médicos o para información pública.
•
Las características técnicas de este producto pueden cambiar sin previo aviso.
•
Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
•
Ninguna parte de este manual puede reproducirse sin autorización escrita del fabricante.
R&TTE Reglamento 1999/5/EC
Resumen de la Declaración de Conformidad: Por medio de la presente nosotros declaramos que
este dispositivo/aparato de transmisión inalámbrica (por señales de radio) cumple con los
requisitos esenciales del Reglamento R&TTE, 1999/5/EC.

EJIN72060010

MANTENIMIENTO Y CUIDADO:
•
•

•
•
•
•

Evite poner las unidades en áreas propensas a la vibración y choques eléctricos ya que
estos pueden causar daño.
Evite poner las unidades en áreas donde queden expuestas cambios repentinos en la
temperatura, Ej. Exposición a la luz solar directa, el frío extremo y/o condiciones de
superficies mojadas/humedad ya que éstos ocasionarán rápidos cambios en la lectura de la
temperatura y por lo tanto reducir la exactitud de las lecturas.
Al limpiar el LCD y las cubiertas, sólo use un paño húmedo suave. No use detergentes o
agentes frotantes.
No sumerja las unidades en agua.
Cuando las pilas estén bajas y necesiten ser cambiadas retire inmediatamente todas las
baterías bajas, para evitar goteo y daño. Sólo reemplace con baterías nuevas y del tamaño
recomendado.
No le haga ninguna reparación a las unidades. Por favor devuélvalas al punto original de
compra para que su reparación sea hecha por un ingeniero calificado. Abriendo y
desbaratando las unidades usted puede invalidar o anular su garantía.

ESPECIFICACIONES:
•

Rango de medición de la
Temperatura

•
•
•
•
•
•

Interior

:

Al aire libre

:

Intervalos de chequeo de la
Temperatura
Temperatura interior
:
Sensor Térmico remoto al aire libre
Recepción de temperatura
:
Frecuencia de transmisión
:
Temperatura de transmisión
:
Fuente de Energía:
Remoto Térmico
Transmisor
Duración de la pila para ambas
Idades

5ºC a +65ºC con 0.1ºC de resolución
(Se visualizará --.- si esta por fuera de este rango)
-29.9ºC a +69.9ºC con 0.1ºC de resolución
(Se visualizará --.- si esta por fuera de este rango)

cada 10 segundos
cada 5 minutos
433.92 MHz
puede alcanzar hasta 25 metros
(En espacios abiertos y libres de interferencia)

:
:

2 x AA, IEC LR6, 1.5V,
2 x AAA, IEC LR3, 1.5V,

:

Aproximadamente 12 meses (Se recomienda el uso
de pilas alcalinas)

Note: Siempre asegurese que la unidad quede bien asegurada dentro del tornillo antes de soltarla.

Transmisor al aire libre:
El Transmisor de Temperatura al aire libre viene provisto con un travesaño o soporte con el que la
unidad puede colgarse en una pared con los tres tornillos suministrados o también puede usarse la
cinta de doble faz suministrada.
Para colgar en la pared usando los tornillos, por favor siga los siguientes pasos anotados a
continuación:
1.
Con una pluma marque la pared a través de los agujeros del
soporte para obtener la posición de perforación exacta.
2.
Taladre los agujeros en la pared sobre los puntos marcados.
3.
Atornille el travesaño en la pared.

El Transmisor de Temperatura expulsa o inserta fácilmente el soporte. Al insertar o quitar el
Transmisor de Temperatura del soporte/stand de la pared por favor sostenga firmemente ambas
unidades.

También viene incluida una cinta de doble faz para montar en la pared. En superficies planas esta
puede usarse en vez de taladrar agujeros. La superficie de montura puede, sin embargo, afectar la
extensión de transmisión. Si por ejemplo la unidad se coloca sobre un pedazo de metal, esto puede
entonces reducir o puede aumentar el rango de transmisión. Por esta razón, nosotros
recomendamos no poner la unidad sobre ninguna superficie metálica o en cualquier lugar donde
haya alguna superficie metálica grande o superficies muy pulidas o barnizadas en la proximidad
inmediata cerca de la unidad (puertas de garajes, vidriado doble, etc.). Antes de asegurar la unidad
en su sitio, por favor asegúrese que la Estación de Temperatura Térmica Remota pueda recibir la
señal de 433 MHz del Transmisor de Temperatura al aire libre en las posiciones donde usted
desea colocar las unidades.

CAMBIO & MANTENIMIENTO DE LAS PILAS:
Para un mejor funcionamiento, las pilas deben cambiarse por lo menos una vez al año, para
mantener una óptima exactitud de la unidad. Asegúrese que las baterías usadas sean nuevas y del
tamaño correcto.
Por favor ayude en la preservación del medio ambiente devolviendo las baterías
usdas a un depósito autorizado.

3.

4.

5.

6.

El uso de otros dispositivos o aparatos eléctricos como auriculares y altavoces que operan
con la misma señal (433 MHz) pueden entorpecer y evitar que se reciban la transmisión y la
recepción correctas.
Vecinos que usen dispositivos eléctricos que operan con la señal de 433 MHz también
pueden causar interferencia. En la mayoría de los casos severos, la recepción sólo es
posible una vez que todos los otros productos eléctricos que usan la señal 433 MHz sean
apagados.
Dentro de los cuartos hechos de concreto como sótanos y bloques de edificios, el signo de la
señal 433 MHz puede debilitarse (evite colocar la unidad cerca de marcos y estructuras
metálicas).
La transmisión puede ser afectada por exposición a las condiciones de temperatura
extremas. Por ejemplo, si el tiempo ha estado sumamente frío (bajo -25ºC) por un largo
periodo de tiempo entonces la señal de la transmisión puede debilitarse. (Por favor tenga
esto en cuenta en el momento de colocar el transmisor).

Nota:
Si a pesar de chequear y tener en cuenta la lista anterior, aun así no es posible recibir la recepción
de la temperatura, todas las unidades tienen que ser reajustadas (vea las instrucciones de
“Reajuste del Remoto Térmico anotadas debajo).

REAJUSTE DEL REMOTO TÉRMICO:
1.
2.

Quite las baterías del Sensor Remoto Térmico y el transmisor(es)
Espere por lo menos 30 segundos y repita los procedimientos especificados en Poniendo
en Funcionamiento anotados arriba.

Nota:
Recuerde que cuando se haga el proceso de reajuste, todas las unidades tienen que ser
reajustadas y siempre se deben insertar primero las baterías en el Sensor Remoto Térmico y y
luego acto seguido en el transmisor(es).

COLOCANDO
Remoto Térmico:
El Remoto Térmico viene provisto con un soporte desprendible el cual le da la opción de apoyar la
unidad sobre una mesa o colgarla en la pared. Para colgar en la pared:
1.
2.

Fije un tornillo (no incluido) en la pared deseada dejando la cabeza por
fuera de la pared por aproximadamente 5 mm.
Usando la ranura para colgar del Sensor Térmico Remoto,
cuidadosamente cuélguelo dentro del tornillo.

Nota:
Si la temperatura al aire libre no es recibida dentro de los 2-1/2 minutos después de insertar las
baterías en el transmisor, entonces vea “Verificando la señal de recepción del 433 MHz”
anotadas debajo de.

Lecturas de la Mínima y máxima temperatura al aire libre:

Temperatura 1 al aire libre, 2, 3, 4, y 5
Si está usándose más de un transmisor, para alternar entre las lecturas de temperatura de los
transmisores 1, 2, 3, 4, y 5 simplemente presione la tecla “RESET”. Si la lectura es del transmisor
1, entonces el número de identificación 1 se visualizará en la sección de temperatura al aire libre
del LCD. Lo mismo aplicará para el siguiente transmisor y así sucesivamente. Sin embargo, si
solamente se usa un solo transmisor, no se visualizará ningún número de identificación en el LCD.

Pulsando la tecla “OUT” las lecturas de la temperatura actual en interiores y al aire libre alternarán
entre los registros del mínimo, máximo y las grabaciones de la temperatura actual. La hora en que
fueron recibidas dichas grabaciones del mínimo y máximo temperatura al aire libre serán
visualizadas en el LCD que aparecerá relampagueando (las grabaciones de la hora de registro
solamente esta disponible para la temperatura al aire libre). Una vez que se alcance una nueva
temperatura al aire libre más alta o mas baja, esta se guardará automáticamente en la memoria de
la unidad Térmica Remota.

En ambientes normales (por ejemplo lejos de fuentes de interferencia como televisores), la
temperatura al aire libre normalmente puede recibirse fácilmente dentro de 2-1/2 minutos. Si la
temperatura al aire libre no se visualiza en el LCD después de 2-1/2 minutos, entonces verifique lo
siguiente:

Reajuste de las grabaciones del mínimo y del máximo de la temperatura:

1.

Presionando y sosteniendo la tecla “IN” o “OUT” por aproximadamente 3 segundos y luego
pulsando la tecla “RESET”, los registros de las mínimas y máximas temperaturas en interiores o al
aire libre y se reajustarán de acuerdo con lo registros de la temperatura actual. Solamente se
reajustarán los registros de la temperatura al aire libre visualizados en el LCD. Para reajustar otra
temperatura al aire libre, muévase al número del transmisor deseado pulsando la tecla “RESET”.

2.

CHEQUEO DE LA SEÑAL DE RECEPCION DE 433 MHZ:

La distancia entre las unidades y cualquier fuente de interferencia debe ser de por lo menos
1.5 - 2.0 metros de distancia lejos de fuentes de interferencia como monitores de
computadoras o televisores.
Evite poner las unidades dentro o en la proximidad inmediata de puertas, marcos de las
ventanas o estructuras metálicas de cualquier tipo.

atmosféricas son normalmente menos severas y la recepción es posible en la mayoría de los
casos. Con una sola recepción diaria es suficiente para que el Remoto Térmico pueda mantener la
exactitud de la hora con una desviación por debajo de 0.5 segundos en un periodo de 24 horas.

USANDO EL SENSOR REMOTO TÉRMICO:
Temperatura interior:

Cuando el reloj está intentando recibir la señal DCF, el icono de la recepción se encenderá en el
LCD. Una vez que la señal es “asegurada”, el icono de la torre DCF-77 se quedará fijo en el LCD y
la hora recibida borrará automáticamente la hora fijada manualmente. Al igual que la hora, también
será recibida la fecha por el Remoto Térmico y esta se visualizará de acuerdo con los datos
recibidos en la sección del calendario del LCD.

Mínimo y máximo de los registros de la temperatura en interiores:

Ajuste de la Hora:
Después de que se inserten las baterías, ponga la hora de la siguiente manera:
1.
Presione y sostenga el botón “SET” por aproximadamente 3 segundos para entrar en el
modo de fijación. El dígito en la sección de la Hora empezará a relampaguear
2.
Usando el botón “IN”, entre en la hora del momento actual y luego siga pulsando la tecla
“OUT” para entrar/poner los minutos de la hora o el momento actual.
3.
Pulse el botón “SET” para salir del modo de ajuste. Su Remoto Térmico esta ahora
totalmente listo para ser puesto en funcionamiento.

La temperatura interior se visualiza en la segunda línea del LCD debajo de la hora. El sensor
interno del Remoto Térmico mide automáticamente la temperatura una vez que las baterías sean
insertadas.

Pulsando el botón “IN” la temperatura actual en interiores alternará entre el mínimo y máximo y las
grabaciones de la temperatura actual. Una vez que una nueva temperatura interior más alta o más
baja es alcanzada, esta se registrará automáticamente en la memoria del Sensor Térmico Remota.

Lectura de la temperatura al aire libre:
La lectura de la temperatura al aire libre esta visualizada en la línea del fondo del LCD debajo de la
temperatura interior. El Sensor Remoto Térmico recibe la temperatura al aire libre vía señales de
frecuencia de 433 del MHz cuando las baterías se insertan en el transmisor dentro de los 2-1/2
minutos del tiempo disponible para la puesta en marcha (Vea las instrucciones de Poniendo en
Funcionamiento anotadas anteriormente).

VERIFICANDO LA RECEPCION PARA LA SEÑAL DCF-77:

Hora

Temperatura Interior
en ºC

Númber de identificación
del ransmisor
Temperature al aire
libre en ºC

Señal de transmisión al aire
libre

El Sensor Térmico Remoto buscará automáticamente la señal de frecuencia DCF-77 después de
que las baterías sean insertadas. En ambientes normales (por ejemplo lejos de fuentes
interferencia como televisores), toma entre 3-5 minutos para recibir la señal. Si después de 10
minutos de haber insertado las baterías en el Sensor Remoto Térmico y el signo DCF-77 no se
recibe, entonces verifique la siguiente lista antes de poner la hora manualmente (vea como poner
la Hora Manualmente):
1.
El Sensor Térmico Remoto debe estar a por lo menos unos 1.5-2.0 metros de distancia entre
fuentes de interferencia como monitores de computadoras o televisores.
2.
Evite poner el Sensor Remoto Térmico dentro o en la proximidad inmediata de objetos de
metal como, puertas, marcos de las ventanas o estructuras metálicas.
3.
Dentro de los cuartos de concretos espesos como sótanos y torres de edificios, la señal
DCF-77 es naturalmente más débil. En los casos extremos, ponga el Hygro Térmico más
cerca a una ventana y/o apuntando con su parte su delantera o trasera hacia la dirección
general del transmisor principal de Frankfurt/Main (evite colocarlo cerca de marcos o
estructuras metálicas).
Nota:
Los usuarios pueden estar ubicados en áreas donde las perturbaciones atmosféricas son la causa
directa para no poder recibir la señal de frecuencia DCF-77. Durante la noche, las perturbaciones

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Verificando la polarización correcta, inserte 2 x AA, IEC LR6, 1.5V en el compartimiento de
las baterías y vuelva a colocar la tapa (todos los segmentos de la pantalla LCD se
encenderán momentáneamente).
Quite la tapa.
Verificando la polarización correcta, inserte 2 x AAA, IEC LR3, 1.5V en el compartimiento de
las baterías y vuelva a colocar la tapa.
Si usted ha comprado transmisor(es) adicionales al aire libre espere hasta que se haya
recibido la temperatura al aire libre del primer transmisor antes de activar el siguiente
transmisor repitiendo los pasos 3 y 4.
Sin embargo, asegúrese de dejar 10 segundos entre la recepción del último transmisor y la
puesta en marcha del siguiente transmisor. El Sensor Térmico Remoto enumerará los
transmisores de acuerdo al orden de estructuración, Ej. el primer transmisor tendrá la
temperatura visualizada con el número 1 y así sucesivamente.
Cuando la temperatura(as) al aire libre son recibidas el Sensor Remoto Térmico y el
transmisor(es) deben colocarse en los lugares deseados (vea las instrucciones Colocando
& asegurando anotadas debajo)

Nota:
Si para colocar las pilas en los transmisores se toma un tiempo de más 2-1/2 minutos en total a
partir del momento en que se insertaron las pilas en el Sensor Remoto Térmico, entonces podrán

presentarse problemas de recepción de la temperatura. Si la temperatura no está recibiéndose,
entonces vea las notas sobre Verificando la señal de recepción 433 MHz, antes de proceder a
reajustar las unidades (vea Reajuste del Sensor Remoto Térmico anotadas debajo).
En caso de que las baterías necesiten ser cambiadas en cualquiera de las unidades, todas las
unidades necesitan ser restablecidas siguiendo los procedimientos para la puesta en marcha. Esto
es debido a que un código de seguridad aleatorio es asignado por el transmisor en el momento de
la iniciación y este código debe recibirse y ser guardado por el Sensor Remoto Térmico en los
primeros 2-1/2 minutos de haberle puesto las pilas.

PANTALLA LCD
El LCD del Sensor Térmico Remoto esta dividido en tres líneas y una vez que las baterías son
insertadas, todos los segmentos se encenderán momentáneamente antes de visualizar:
1. La Hora “-:--”
2. Temperatura interior en grados Centígrados (°C)
3. Temperatura al aire libre en grados Centígrados (°C)

TRANSMISOR DE TEMPERATURA:

PONIENDO EN FUNCIONAMIENTO:
Por favor siga estos pasos para asegurar que su Nuevo Sensor Térmico Remoto trabaje
correctamente con el transmisor (es) de temperatura:
Tapa de
Baterías

Soporte
Tapa de las pilas

CARACTERISTICAS:
•
•
•
•
•
•

Hora radio controlada por señales de DCF-77 con ajustes manuales
Reloj con pantalla LCD visualiza la hora en el formato de las 24 horas (hora, minutos,
segundos)
Lectura de la Temperatura interior y al aire libre en grados Centígrados (°C)
Pueda recibir la información de hasta cinco transmisores al aire libre
Lecturas de la Temperatura interior y al aire libre con los registros de la Mínima y Máxima
Temperatura registrada y la hora en que fueron recibas sólo para las lecturas al aire libre
Se puede apoyar sobre una mesa o colgar en la pared (el travesaño de apoyo desprendible)

Compartimiento
de Baterías
Compartimiento de
las pilas

1.

De un solo movimiento/tirón abra la tapa de la batería en la parte en la parte de atrás del
Sensor Remoto Térmico, tal como se indicó anteriormente.

Remoto Térmico 433 MHz

REMOTO TÉRMICO:

INTRODUCCION:
Felicitaciones por comprar este innovador Sensor Remoto Térmico 433MHz qué visualiza la hora
con la temperatura interior de última hora y hasta cinco lecturas actualizadas de la temperatura al
aire libre. Para disfrutar de todos los beneficios de este innovador producto, por favor lea este
manual de operaciones.

Ranura para
colgar

Teclas de
Funcionamiento
Travesaño
Desmontable

